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RESUMEN 

La cuenca del río Bogotá ha sido históricamente afectada por diferentes actividades de tipo agrícola, 

pecuario, industrial y minero entre otros, lo cual ha traído diversas consecuencias para la ronda del río 

tales como la pérdida de vegetación natural, erosión, pérdida del hábitat y de la fauna y diversas 

transformaciones que han afectado dramáticamente su comportamiento y características 

medioambientales. Diariamente se aceleran los problemas ambientales y se pierden más hábitats y 

poblaciones naturales; el desarrollo de actividades antrópicas ha conducido al agotamiento y la 

alteración de sistemas naturales reduciendo la calidad de vida de las poblaciones humanas. (Alvarez y 

Torres 2013) 

Por lo anterior este segmento del río  Bogotá que constituye una parte integral de la de la Universidad 

de La Sabana  ha sufrido las consecuencias de perdida de protección contra factores como el viento y 

el ruido y, disminución en la calidad del paisaje, lo cual se traduce en efectos adversos que afectan 

todo el entorno y por consiguiente a la comunidad universitaria. 

Este trabajo propone el diseño de zonas de amortiguamiento y corredores biológicos que puedan 

solucionar este problema gradualmente, para lo cual se siguieron los lineamientos propuestos en la 

Guía Técnica para la Restauración Áreas de Ronda y Nacederos del Distrito Capital. 

Se puede concluir que existe la posibilidad de mejorar el medio ambiente de la Universidad de La 

Sabana con la implementación de las técnicas mencionadas anteriormente. 
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ABSTRACT 

Bogota river basin has historically been affected by different agricultural activities, livestock, 

industrial and mining among other type, which has brought various consequences for the 

round the river such as the loss of natural vegetation, erosion, habitat loss and fauna and 

various transformations that have dramatically affected their behavior and environmental 

characteristics. 

Therefore this segment of the Bogota River which is an integral part of the University of La 

Sabana has suffered loss protection factors such as wind and noise and decreased quality of 

the landscape, which translates in side effects affecting the whole environment and therefore 

to the university community. 

This paper proposes the design of buffer zones and biological corridors that can solve this 

problem gradually, for which the guidelines proposed in the Technical Guide for the 

Restoration Areas Ronda and the Capital District nacederos followed. 

It can be concluded that there is potential to improve the environment of the University of La 

Sabana with the implementation of the aforementioned techniques. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca del río Bogotá ha sido históricamente afectada por diferentes actividades de tipo 

agrícola, pecuario, industrial y minero entre otros. Esto ha traído diversas consecuencias 

para la ronda del río tales como la pérdida de vegetación natural, erosión, pérdida del hábitat 

y de la fauna y otras transformaciones que han afectado dramáticamente su comportamiento 

y características. 

El río Bogotá constituye una parte integral de la Sede del Puente del Común de la 

Universidad de La Sabana y su afectación por diversos factores anteriores a la actividad 

institucional tales como la ganadería y la agricultura ha afectado a través del tiempo a la 

ronda, la cual cuenta con escasa vegetación en la cual el pasto Kikuyo (Pennissetum 

clandestinum) prevalece, brindando muy poco  hábitat a la fauna presente en la zona y 

compitiendo por espacio y nutrientes con las especies vegetales nativas. Por otra parte y 

como consecuencia de esto, se han acrecentado componentes negativos como la erosión 

localizada en pequeños sectores del jarillón, perdida de protección contra factores como el 

viento y el ruido y disminución en la calidad del paisaje, todo lo anterior se traduce en una 

lenta transformación de las condiciones medioambientales de la zona y por ende de la 

universidad. 

Para nuestro país está en revisión la formulación de  la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos – PNGIBSE publicada por el 

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible desde la cual se pueden abordar 

diversos elementos de la biodiversidad para poder proponer e implementar estrategias para 

la conservación de la misma. Propósito fundamental de ella es garantizar la conservación de 

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la distribución justa y equitativa de los 



beneficios derivados de ésta, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población colombiana. (MINAMBIENTE, 2012) 

La estrategia de conservación dentro del PNB incluye la reducción de los procesos que 

involucran pérdida de los recursos naturales por actividades antrópicas, la restauración de 

ecosistemas, la conservación y recuperación de poblaciones de especies silvestres 

amenazadas o vulnerables y finalmente la promoción de planes de conservación de especies 

in situ. Las acciones de conservación generalmente están enfocadas en el establecimiento 

de áreas protegidas, protección de especies de fauna y flora amenazadas, y la recuperación 

de ecosistemas degradados. (Álvarez H. y Torres D. 2013) 

 

En el presente proyecto se diseñó un sistema zonas de amortiguamiento y corredores 

biológicos  para la sede del Puente del Común de la Universidad de La Sabana en donde se 

puedan restaurar y mejorar las condiciones de la ronda del río Bogotá contribuyendo a la 

protección de la misma y mejorando las condiciones descritas  para el bienestar de la 

comunidad de la Universidad y zonas de influencia. De igual manera este diseño busca 

contribuir a futuros proyectos ambientales en la zona y estará acorde con las acciones que 

se planean o que ya se han implementado en otros cuerpos hídricos del municipio de Chía 

tales como Quebrada Tiquiza y Quebrada Honda, en esta última con resultados positivos de 

acuerdo a informes de la Dirección de  Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar este proyecto se utilizó la metodología propuesta en la Guía Técnica para la 

Restauración de Áreas de Ronda y Nacederos del Distrito Capital así: 

 

1.1 ANÁLISIS AMBIENTAL PRELIMINAR 

1.1.1 Establecimiento del área de ronda afectada. 

El área de ronda que se intervendría según el plan sería de 20 m a lado y lado teniendo en 

cuenta y por el momento se haría una primera fase que iría desde el puente del común hasta 

el puente de madera que une la universidad con el INALDE Business School, es decir 420 m 

de largo. El resultado es un área total de 16800 m2. 

 

Según la CAR (2006) Chía se encuentra a 2600 msnm. La pendiente que tiene la cuenca en 

el área de estudio es del 3 al 7 % en este tramo, y describe que es un relieve ligeramente 

inclinado y ligeramente ondulado. 

 

En la figura 1 se describen las zonas de división de la cuenca del río Bogota según el 

acuerdo 58 de 1987 de la CAR. Se puede apreciar que la zona de estudio hace parte de la 

cuenca alta del río Bogotá.  

Zona Comprende 

 

Cuenca 
Alta 

Desde el nacimiento del Rió Bogotá, 
en Villapinzón hasta el puente de la 



virgen 

Cuenca Media 
Desde el puente de la Virgen (Cota), 
hasta antes del embalse del Muña en 
Alicachín 

Cuenca 
Baja 

Desde el embalse del Muña hasta la 
desembocadura en el Río Magdalena 

Figura 1. Zonas de división de la cuenca del río Bogotá. 
Fuente: Instituto de estudios urbanos 2015. 

 

Se observan entonces las características para la cuenca alta en la figura 2. 

 

 

 

Cuenca Alta 

Tramo 
Desde el nacimiento del Rió Bogotá, en 
Villapinzón hasta el puente de la Virgen 
en Cota. 

 

División política 
18 Municipios 

Villapinzón, Chocontá, Suesca, 
Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, 
Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, Cota, 
Nemocón, La Calera, Cogua, 
Guatavita, Guasca, Tabio, y Tenjo 

 

Longitud del río en 
el tramo 

170 Km. 

Estructura hídrica 
El caudal del río es regulado por la 
presencia de dos embalses: El Embalse 
de Tominé y el Embalse de Sisga. 

Caudal medio 
El caudal medio en la estación de La 
Virgen es de 13.5 m3/s. 

Uso principal del 
agua 

El agua del río se utiliza para 
potabilización y suministro de 

agua para consumo de la ciudad de 
Bogotá en la Planta de Tratamiento de 
Tibitoc. 

Figura 2. Características de la cuenca alta del río Bogotá. 

Fuente: Instituto de estudios urbanos 2015. 

 

1.1.2 Determinación de las condiciones hidroclimáticas.  

De acuerdo con el estudio realizado por Abril y González el área de estudio se encuentra 

dentro de la Zona Climática 4 la cual representa un 14.9% (60.732 ha) del área total. 

 

Presenta una precipitación que oscila entre los 1100 y 1514mm/año, la temperatura oscila 

entre los 12 y 14ºC. siendo 13ºC la temperatura predominante en la mayor parte de la zona. 

 

La evapotranspiración varía entre los 679 y 851mm/año. Presentando la mayor parte de la 

zona una evapotranspiración anual de 800mm/año. Los excesos fluctúan entre los 277.5 y 

740 mm/año. El clima puede ser clasificado de acuerdo con Thornthwaite como 

Semihúmedo. 

 



1.1.3 Histórico de la alteración que haya sufrido el área con el objeto de identificar 

características físicas y bióticas anteriores y perdidas. 

 

La información es escasa pero según los mapas de coberturas vegetales citados por CAR 

(2006), la ronda del río en la zona de estudio en 1985 y2003 estaba cubierta con pastos y 

cultivos, estos mapas son interpretación de imágenes satelitales. 

 

1.1.4 Factores limitantes y tensionantes que están afectando el área: 

 

a. Factores Limitantes 

 

 Precipitación: la precipitación en toda la cuenca alta es muy variada y afecta la vción 

que limita con el curso de agua. 

 Viento: al ser una zona desprovista de vegetación natural la humedad natural puede 

llegar a ser muy baja. 

 

b.  Tensionantes:  

Deforestación de árboles nativos generada por el uso agrícola en años anteriores a la 

universidad y también causada por acontecimientos como el fenómeno de la niña en el 

2011 el cual. 

Contaminación generada por los diferentes factores en todo el recorrido del río hasta el 

área de estudio. 

 

1.1.5 Potencial biótico 

 

No se tienen registros para fauna en años anteriores para la universidad. 

 

Estudios preliminares para el trabajo de grado realizados por la aspirante a Bióloga de la 

Universidad Distrital permitieron evidenciar las siguientes especies de aves presentes en el 

área de influencia del sector a estudiar: Chorlo colirrojo, Andaríos solitaria, Pato canadiense,  

y la Tingua. 

 

En lo que se refiere a especies vegetales no hay estudios oficiales pero se evidencia la 

prevalencia del Kikuyo (pennisetum clandestinum) y del espino (XXXXX). 

 

En el inventario forestal de la universidad se encontró que la mayoría de los árboles que 

estaban sembrados en el jarillón hasta el 2011 eran eucaliptos (Eucalyptus globulus) y 

sauces (Salix humboldtiana), sin embargo después de la inundación las raíces de éstos 

árboles no soportaron el estrés por el exceso de agua y se atrofiaron o se pudrieron, de tal 

manera que todos los individuos arbóreos de la zona a estudiar cayeron o hubieron de ser 

talados y retirados por presentar peligro de caída. 
 

1.1.6 Normatividad. 



El área de estudio se encuentra bajo la estructura citada en el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - CONPES 3320 de 2004 Estrategia para el manejo ambiental del río 

Bogotá. Esta misma normativa junto con la Sentencia 479 de 2004 (Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca) en Apelación, son las que enmarcan el trabajo que viene realizando la 

Corporación Autónoma Regional – CAR, a esta autoridad es a quién se llevaría el cual está 

en perfecta armonía con el anteriormente mencionado. 

 

 

 

1.2 ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

En las figuras 3 y 4 podemos observar el la ubicación de la zona de estudio a nivel 

departamental, municipal y con respecto a la Universidad de La Sabana. Se puede 

ver que el río Bogotá rodea todo el campus universitario. Ha de tenerse en cuenta 

que la foto es previa a 2011 por tanto los árboles que aparecen allí ya no existen. 

El área de estudio está delimitada con rojo en la figura 4. 

 

Figura 3. Localización de la cuenca del río Bogotá 

Fuente: CAR 2012 



 

1.4 ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FLORÍSTICOS 

Teniendo en cuenta que la zona en estudio pertenece a la subcuenca de Río Frío se 

tomaron como referencia las siguientes especies para que establezcan una cobertura 

vegetal autosuficiente. 

Estas son: 

a. Selección de especies: se tomaron en cuenta 

 

b. Elaboración de arreglos florísticos: definir los diseños en que van a ser distribuidas 

las especies seleccionadas. 
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